
La industria de la moda es uno de los sectores que mueve millones de dólares al año, y Perú no es la excepción. Desde 
la fábrica a la tienda final, el valor un producto se eleva hasta diez veces.

La gestión y comunicación de empresas de moda es un programa diseñado para brindar herramientas actualizadas a 
las personas que dirigen o están interesados en crecer en dicho sector.  Así ampliarán sus conocimientos en 
planeamiento estratégico, ecommerce, branding, internacionalización, entre otros. 

Desarrollar un programa formativo que permita fortalecer competencias sólidas para una gestión y comunicación 
eficaz en las empresas de moda, un sector de especial relevancia tanto por su importancia empresarial en la 
economía de nuestro país; como por su repercusión e influencia en la sociedad.

OBJETIVOS

Los postulante deben presentar los siguientes  documentos:

    DNI – formato digital.
    Currículum Vitae.
    Ficha de inscripción – Solicitar al correo: posgrados.comunicacion@udep.pe
    Orden de servicio (en caso la empresa asuma parte o el total del costo de inversión del programa).

* En caso de requerir un plan de fraccionamiento de la inversión, por favor, precisarlo en el correo para poder enviarle 
la documentación respectiva.

INSCRIPCIÓN

GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE  EMPRESAS DE MODA 

PROGRAMA EN

50%
de descuento

socios SNI



s/. 3,000 soles por participante.
(consultar facilidades de pago y descuentos)   

Del 29 de octubre de 2018 al
20 de noviembre  de 2018 (33 horas).

29 de octubre de 2018 Universidad de Piura - Campus Lima:

Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores (ingreso peatonal).
Calle Bellavista 199, Miraflores (ingreso vehicular).

PLAN DE ESTUDIOS

En alianza con:

INFORMES E
INSCRIPCIONES

T: (01) 213 9600 anexo 2215
posgrados.comunicacion@udep.pe     
www.udep.edu.pe/gcmoda

INICIO

DURACIÓN

LUGAR

INVERSIÓN

NACIONAL INTERNACIONAL

Semana 2
Gestión y Branding

Semana 2
Negocio

INTERNACIONAL NACIONAL

06 nov
19 - 22 h

07 nov
19 - 22 h

08 nov
19- 22 h

05 nov
19 - 22 h

Semana 1
Industria de la moda

30 oct
19 - 22 h

29 oct
20 - 21 h

Moda y cultura 
en el Perú

Operaciones en 
la industria de la 

moda

Introducción 
sobre la moda

Planificación 
estratégica  

Planificación táctica:
Planificación de 

ventas

Planificación táctica:
Planificación de 

compras

Planificación táctica:
Planificación de 

aprovisionamiento
Retail en el Perú  

Kpi’s: Gestión del 
punto de venta con 

indicadores

Semana 4
Sector

Semana 3
Sector

12 nov
19 - 22 h

19 nov
19 - 22 h

20  nov
19 - 22 h

10 nov
14 - 17 h

Semana 2
Gestión y Branding

10 nov
10 - 13  h

09 nov
19 - 22 h

Posicionamiento 
de productos y 

colección
InternacionalizaciónBranding

Particularidades 
del sector: 

Industria de lujo

Ecommerce & 
marketplace

Ecommerce & 
marketplace


